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HÍPICA INTERNACIONAL Por Fabricio Paredes Chang

NOMBRES PARA LA "PEGASUS WORLD CUP 2018"
GUN RUNNER, SHARP AZTECA, GUNNEVERA, FOREVER 

UNBRIDLED … Y STELLAR WIND?

Poco a poco la nómina de la segunda edición de la 
"Pegasus World Cup Invitational" (G1) está tomando 
forma. Nombres conocidos y esperados, y una sorpre-
sa: la posibilidad de que Stellar Wind sea parte de la 
importante competencia.

La alazana hija de Curlin fue vendida por $ 6 
millones a M.V. Magnier (Coolmore), el precio más alto 
pagado en las subastas de Noviembre en Keeneland. 
Stellar Wind aparentemente había culminado su vida 
pistera con una opaca actuación en la Breeders' Cup 
Distaff (G1) en Del Mar, posterior a lo cual fue ofrecida 
en venta como prospecto de yegua madre. Sin embar-
go, la campeona tresañera de 2015 apareció trabajan-
do en Palm Meadows el pasado domingo 3 de diciem-
bre, dejando 50 segundos exactos en un briseo de 800 
metros.

“La yegua está en entrenamiento con Chad Brown y 
está en consideración para la Pegasus,” declaró Scott 
Calder, representante de Coolmore. “Los planes se 
mantienen para que sea servida en primavera2-

Por su parte Gun Runner regresó a Fair Grounds y 
registró su primer trabajo, un cómodo ejercicio de 800 
metros en 51"2/5 con el traqueador Angel García. 
“Primer trabajo luego de la Breeders' Cup. El caballo ha 
viajado mucho y es mucho lo que hemos afrontado al 
saberse que correrá la Pegasus y que esa será su 
última actuación,” dijo el entrenador Steve Asmussen. 
“Estamos aprovechando que el clima aquí es favorable, 
la superficie de la pista está en buenas condiciones y 
no hemos querido exigirle mucho por los momentos. 
Poco a poco lo iremos llevando a la rutina de ejercicio 
que tanto le ha funcionado”.

Luego de una impresionante 
demostración en la Cigar Mile (G1) 
del pasado sábado 2, el zaino Sharp 
Azteca parece encaminado a 
participar en la Pegasus World Cup 
del venidero 27 de enero. El solo 
hecho de que el hijo de Freud lograra 
su primer Grado 1 sin el apremio de 
tomar la delantera entusiasmó a su 
entrenador Jorge Navarro. “Estoy 
95% seguro de que correrá en la 
Pegasus,” comentó. “Luego de ha- 
berlo visto ganar como lo hizo creo 
que él pertenece a esa carrera, la 
Pegasus. Sin necesidad de salir a la 

punta, eso es perfecto".
Gunnevera regresará a la acción el venidero 

sábado 16 en el Harlan's Holiday S. (G3) en Gulfstream 
Park, carrera que le serviría como preparatoria para la 
Pegasus World Cup. El pupilo de Antonio Sano trabajó 
en Gulfstream Park West el pasado domingo 3, un 
briseo de 1000 metros en 1:02.40, bajo las órdenes del 
jinete Édgard Zayas. “Estoy contento con el trabajo y 
orgulloso de este caballo,” dijo Sano. “Finalizó en 23 los 
últimos 400 metros y paró los 1200 en 1:15".

El alazán hijo de Dialed In viene de llegar quinto -en 
empate con Arrogate- en la Breeders' Cup Classic 
(G1), ganada por Gun Runner.

El entrenador Dallas Stewart mantiene en entrena-
miento tanto a Forever Unbridled como a Seeking the 
Soul con miras a la Pegasus World Cup. Sin embargo, 
a la fecha no hay una decisión acerca de la participa-
ción de los pupilos de Charles Fipke.

Forever Unbridled invicta en 2017 y posible cam- 
peona madura en norteamérica, hará su primer briseo 
esta semana. La yegua viene de una convincente vic- 
toria en la Breeders' Cup Distaff (G1). Por su parte, 
Seeking the Soul obtuvo un meritorio triunfo en el Clark 
Handicap (G1) en Churchill Downs el pasado 24 de 
Nnoviembre. John Velazquez fue el jinete de ambos. 
“Vamos a correr por lo menos uno, no sé cual, pero eso 
es definitivo,” dijo Stewart. “No sé si serán los dos, yo 
pienso que será uno. Sin embargo los planes pueden 
cambiar. Los dos caballos están siendo preparados 
para la carrera. Luego tendremos que reunirnos y 
pensar todo para tomar la decisión final".  (D)


